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Desde hace casi siete años nuestra 
revista viene siendo un instrumento de 
f o r m a c i ó n  l a i c a l ,  a p u n t a n d o  a l 
fortalecimiento de la familia en tiempos 
donde es atacada desde distintos ámbitos.

Hemos logrados cumplir, por Gracia 
de Dios, los objetivos propuestos al 
comienzo del proyecto, cuando nos 
planteamos llegar a los laicos católicos de 
la diócesis de San Rafael con un producto 
gráfico mensual y gratuito de alta calidad.

Caminos diocesanos ha sido un 
instrumento que acompañó cada salida 
misionera de los últimos años, para ello 
fue necesario duplicar los 22.000 
ejemplares que imprimimos mensual-
mente. La distribución gratuita, en 
parroquias, capillas, colegios y comercios 
de los departamentos de San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, nos ha 
permitido tener una gran capilaridad y 
valoración por parte de la comunidad. 
Actua lmente  somos  e l  medio  de 
comunicación escrito que más cantidad de 
ejemplares imprime en el sur mendocino.

La revista se  sost iene por las 
inversiones en publicidad que realizan 
c o m e r c i o s ,  c o l e g i o s ,  e m p r e s a s , 
profesionales y algunas propagandas 
oficiales, que en los últimos meses se han 

visto suspendidas. La publicidad es el 
combustible que nos permite recorrer los 
Caminos diocesanos, de allí que sea 
sumamente necesaria para poder seguir 
transitándolos. En este marco, invitamos a 
nuestros lectores que tengan un local 
comercial, ejerzan una profesión, cuenten 
con una empresa o industria, a invertir en 
publicidad en nuestro medio, cumpliendo 
así dos objetivos, promocionar lo que 
hacen o venden y ayudar a la Iglesia 
diocesana a continuar con la revista, como 
herramienta de orientación y para cumplir 
con su labor evangelizadora.

Comunicar para la Iglesia no es una 
opción. Es una misión. La Iglesia tiene 
interés en el hombre, no el remanente 
económico o la ideología falsaria; sabe 
que entre manos no tiene sólo ideas sino 
que es depositaria de una Verdad que debe 
llegar a todos los hombres. Acercarla, 
hacerla asequible, apreciable, son los 
motivos por los que hoy venimos a realizar 
este pedido de inversión publicitaria.

Con la esperanza de alcanzar el 
objetivo propuesto, tener el “combustible” 
para seguir transitando los caminos 
diocesanos, nos despedimos hasta el 
próximo número, encomendándonos a 
sus oraciones.

LOS TIEMPOS
DE ESTE MES. 

SANTOS 
CERCANOS II



LOS TIEMPOS DE ESTE MES  

Febrero tiene aroma a fiesta de la vendimia y, todavía, a 
vacaciones, al menos para los chicos y los estudiantes. Este 
año también, muy temprano, celebramos el Miércoles de 
cenizas y el inicio de la Cuaresma. ¡Todo un desafío 
compatibilizar los distintos ritmos vitales! ¿Cómo podemos 
prepararnos y vivir plenamente ambas realidades?

 "Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para 
llorar", dice el sabio del libro del Eclesiastés. ¡Ubicarnos en el 
tiempo propio de cada momento es muy importante! Y de eso 
se trata: manejar correctamente los tiempos de este mes y de 
toda nuestra vida.

                                                *****

 Los invito a gozar de las alegrías sanas y legítimas, de 
las vacaciones, del fin de las cosechas, de la vendimia y de sus 
fiestas. ¡Son momentos de genuina felicidad, que nos hacen 
mucho bien!

 También les propongo entrar en "onda" con el 
tiempo de preparación a los grandes misterios de nuestra Fe: 
la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
su "Pascua". La imposición de las cenizas, que marcan 
nuestras frentes y nos recuerdan que "polvo eres y en polvo te 
convertirás" y que nos llaman a convertirnos y creer en el 
Evangelio nos introducen profundamente en el camino de 
seguimiento de Jesús hasta su Cruz, hasta la muerte y hasta su 
Victoria contundente el domingo de la Resurrección. De eso 
se trata, ¡de seguirlo y de vivirlo con Él y en Él!

                                                  *****

 Los santos son como estrellas que iluminan la noche 
de la historia, nuestro caminar en los diversos momentos de la 
vida, en los gozos y las tristezas, en los días oscuros y en los 
luminosos. Todos ellos, cada uno en sus circunstancias, 
supieron manejar bien sus tiempo y encontraron en la vida de 
Jesús, especialmente en el misterio más importante de su 
historia personal, que fue su muerte y su Resurrección, la 
clave y el sostén para afrontar luces y sombras, dolores y 
alegrías, angustias y esperanzas. ¡Sigamos su ejemplo, 
contemos con su ayuda! Ellos nos alientan y nos 
acompañan...

 Para lograrlo, mucho bien nos hará tener tiempos de 
silencio y de recogimiento, de oración y meditación. En casa, 
en la Capilla de la adoración o en la Iglesia más cercana. O 
también mirando los cielos luminosos de estrellas en las 
noches de febrero, con su limpidez y esplendor, que opacan 
aún los fuegos artificiales más bonitos y generosos. Y como el 
Papa Francisco les decía hace pocos días a los niños del hogar 
"El Principito", de Perú... que cada uno sea una estrellita, con 
su vida, ¡para todos nuestros hermanos!. Con mi afectuosa 
bendición de Padre y hermano,

“Hay un tiempo para reír 
y hay un tiempo para llorar", 

dice el sabio del libro del Eclesiastés.
 ¡Ubicarnos en el tiempo 
propio de cada momento
 es muy importante! ”



En el Evangelio Jesús ruega al Padre para que «todos 
sean uno» (Jn 17,21). En una hora crucial de su vida se 
detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de 
las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la 
humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el 
avasallamiento de unos sobre otros. ¡Cuántas lágrimas 
derramadas! Hoy nos queremos agarrar a esta oración de 
Jesús, queremos entrar con Él en este huerto de dolor, 
también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con 
Jesús: que también nosotros seamos uno; no permitas que 
nos gane el enfrentamiento ni la división.

Esta unidad clamada por Jesús, es un don que hay que 
pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus 
hijos. Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que 
pueden aparecer y «contaminar desde la raíz» este don que 
Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser 
auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son esas 
tentaciones?

Una de las principales tentaciones a enfrentar es 
confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su 
Padre que todos sean iguales, idénticos; ya que la unidad no 
nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La 
unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de 
marginación armonizadora. La riqueza de una tierra nace 
precisamente de que cada parte se anime a compartir su 
sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad 
asfixiante que nace normalmente del predominio y la 
fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no 
reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y 
ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada 
cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La 
unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que 
en su nombre se legitimen las injusticias personales o 
comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo 
tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer que 
existen culturas superiores o culturas inferiores. 

…

Otra tentación puede venir de la consideración de 
cuáles son las armas de la unidad. La unidad, si quiere 
construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no 
puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen 
dos formas de violencia que más que impulsar los procesos 
de unidad y reconciliación terminan amenazándolos. En 
primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de 
«bellos» acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas 
palabras, planes acabados, sí —y necesarios—, pero que al 
no volverse concretos terminan «borrando con el codo, lo 
escrito con la mano». Esto también es violencia, ¿y por qué? 
porque frustra la esperanza.

En segundo lugar, es imprescindible defender que una 
cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en 
base a la violencia y destrucción que termina cobrándose 
vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento 
aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es 
mayor violencia y división. La violencia llama a la 
violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. 

Por eso hermanos, por los hijos de esta tierra, por los 
hijos de sus hijos digamos con Jesús al Padre: que también 
nosotros seamos uno; Señor, haznos artesanos de unidad.

NUESTRO PAPA4

JESÚS: QUE TAMBIÉN NOSOTROS 

SEAMOS UNO

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

“La unidad es una 
diversidad reconciliada 

porque no tolera 
que en su nombre 

se legitimen 
las injusticias

 personales
 o comunitarias.”

Homilía de la Santa Misa por el progreso de los pueblos, Temuco, Chile, 17 de enero de 2018



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

114. Panta pisteuei, «todo lo cree», por el contexto, no se 
debe entender «fe» en el sentido teológico, sino en el sentido 
corriente de «confianza». No se trata sólo de no sospechar que 
el otro esté mintiendo o engañando. Esa confianza básica 
reconoce la luz encendida por Dios, que se esconde detrás de 
la oscuridad, o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.

115. Esta misma confianza hace posible una relación de 
libertad. No es necesario controlar al otro, seguir 
minuciosamente sus pasos, para evitar que escape de nuestros 
brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a 
controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, que hace 
posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas 
experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se 
convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así, los 
cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de 
compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo 
familiar. Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la 
transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían 
en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se 
muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que 
siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no 
lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus 
secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. 
En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa 
confianza, y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de 
todo, permite que brote la verdadera identidad de sus 
miembros, y hace que espontáneamente se rechacen el 
engaño, la falsedad o la mentira.

 

116. Panta elpízei: no desespera del futuro. Conectado 
con la palabra anterior, indica la espera de quien sabe que el 
otro puede cambiar. Siempre espera que sea posible una 
maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las 
potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. No 
significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar 
que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que 
quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una 
persona y saque algún bien de los males que ella no logre 
superar en esta tierra.

117. Aquí se hace presente la esperanza en todo su 
sentido, porque incluye la certeza de una vida más allá de la 
muerte. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a 
la plenitud del cielo. Allí, completamente transformada por la 
resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus 
oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa 
persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. 
Eso también nos permite, en medio de las molestias de esta 
tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural, 
a la luz de la esperanza, y esperar esa plenitud que un día 
recibirá en el Reino celestial, aunque ahora no sea visible.

«El amor todo lo cree, todo lo espera;...”

Confía

Espera

CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  en su nueva modalidad 2018
para quienes comienzan el catecismo 

siguiendo el orden de los sacramentos 
y en los tiempos litúrgicos correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1
2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

“El amor confía, deja en libertad, 
renuncia a controlarlo todo, 

a poseer, a dominar”.    



310. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? 

(CATECISMO 1468-1470. 1496)

Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la 

reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los 

pecados; la reconciliación con la Iglesia; la recuperación 

del estado de gracia, si se había perdido; la remisión de la 

pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al 

menos en parte, de las penas temporales que son 

consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de 

conciencia y el consuelo del espíritu; el aumento de la 

fuerza espiritual para el combate cristiano.

311. ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento 

con la confesión general y absolución colectiva? 

(CATECISMO 1480-1484)

En caso de grave necesidad (como un inminente peligro de 

muerte), se puede recurrir a la celebración comunitaria de 

la Reconciliación, con la confesión general y la absolución 

colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo 

propósito de confesar individualmente, a su debido tiempo, 

los pecados graves ya perdonados de esta forma.

312. ¿Qué son las indulgencias? (CATECISMO 1471-

1479. 1498)

Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena 

temporal merecida por los pecados ya perdonados en 

cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas 

condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, 

mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como 

dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los 

méritos de Cristo y de los santos.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

6

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

1. ¿ Cómo nos beneficia el Sacramento de la Confesión? 

(310)

2. ¿ Cuándo se puede absolver colectivamente haciendo 

confesión general? (311)

3. ¿ Qué son las indulgencias y a quien benefician? (312)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



Procuremos responder aclarando estas 
dos afirmaciones: ¿La Confirmación es la 
renovación de las promesas del bautismo y 
el sacramento de la madurez cristiana que 
nos capacita para ser apóstoles y soldados 
de Cristo?  

La iniciación cristiana de los bautizados 
debe seguir el orden de los sacramentos que 
la Iglesia nos señala en el Catecismo. Vemos 
que el Catecismo que luego del Bautismo se 
menciona la Confirmación y concluye con 
la Eucaristía. 

1- El orden de los sacramentos 
i n d i c a d o  p o r  e l  C a t e c i s m o  e s t á 
fundamentado en el orden en que se 
revelaron las tres divinas personas. Dios 
Padre envió a su Hijo y ambos enviaron al 
Espíritu Santo para que llevar a todos los 
hombres hacia Jesús quien nos lleva hacia el 
Padre.

2- ¿Qué  es lo propio del sacramento de 
la Confirmación por el que se distingue del 
Bautismo? 

Por el bautismo nos hacemos hijos de 
Dios gracias al nuevo nacimiento mediante 
el agua y el Espíritu Santo (Jn 3,4-5). En este primer 
sacramento ya tenemos una presencia y una acción del 
Espíritu Santo.

 En la Confirmación se nos da la plenitud del Espíritu 
Santo con sus siete dones. Por eso confirmarse es más que 
renovar el bautismo con sus renuncias y promesas. En cada 
Vigilia Pascual y en el momento de bautizar un niño tanto los 
padres como los padrinos renuevan las promesas bautismales 
y al hacerlo no se están confirmando. 

La Confirmación nos hace entrar en la plenitud de la 
Nueva Alianza que tiene su centro en la Eucaristía, centro y 
el culmen de la vida cristiana. 

Además el bautismo  y Confirmación  imprimen  
carácter en quien lo recibe; por eso son dos sacramentos 

distintos. Este carácter es una mayor 
participación en el sacerdocio de Cristo.  De 
esto se sigue que  el confirmado tiene pleno 
derecho y está correctamente preparado 
para recibir la Eucaristía. 

3- ¿De qué clase es la madurez que nos 
da el Espíritu Santo en la Confirmación?

La madurez que Dios nos confiere 
mediante la Confirmación es de orden 
espiritual. No está vinculada con la madurez 
biológica ni con la intelectual. El Espíritu 
Santo no es un título que se concede a quien 
conoce más y mejor su fe y los contenidos 
del catecismo.  Ni la vida terrena ni la eterna 
nos alcanzará para profundizar el misterio 
de Dios Trino. El niño que se confirma 
conoce algo más que de lo que aprendió para 
hacer la comunión, pero cuando sea adulto 
podrá comprender más de lo que entendió al 
ser confirmado. 

La madurez que recibimos al ser 
confirmados nos la da Dios Espíritu Santo 
con sus dones, los cuales actúan para que 
creamos y  comprendamos el Misterio de 
Cristo y sus enseñanzas: “Cuando venga el 
Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda 

la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha 
oído y les anunciará lo que irá sucediendo. El me glorificará, 
porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes”. (S Jn 
16,13-14)

Es la presencia de la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad quien nos fortalece para dar testimonio de Cristo y 
de lo que creemos. “Cuando los lleven ante las sinagogas, ante 
los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van 
a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará 
en ese momento lo que deban decir». (S Lc 12,11-12)

 Un niño y un adulto gracias al Espíritu Santo  pueden 
resistir firmes en la fe frente al mundo que los cuestiona por 
ser cristianos. Esa firmeza no depende absolutamente del 
grado del conocimiento de lo que se cree. 

7
Catequesis
¿PORQUE LA CONFIRMACIÓN ANTES DE LA COMUNIÓN?
Por Pbro. Miguel López. Asesor diocesano de catequesis.

“El orden de los 
sacramentos indicado
por el Catecismo está
 fundamentado en el 

orden en que se 
revelaron las tres

 divinas personas.”

CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 4570011eduaraujo2003@yahoo.com.ar



8

Si buscamos en la Real Academia Española lo 
que se entiende por la palabra “santo”, encontramos, 
entre otras acepciones, estos significados: 1. Perfecto y 
libre de toda culpa. 2. Dicho de una persona de especial 
virtud y ejemplo. 3. Persona que está especialmente 
dedicada o consagrada a Dios. 4. Persona que es 
venerable por algún motivo de religión.

Significados que nos pueden dar una primera 
aproximación a este tema, pero que no expresan 
adecuadamente lo que esta palabra significa en la 
Sagrada Escritura.

La “santidad” es primeramente como el ámbito 
propio de Dios, que está separado de todo lo “profano”. 
Cuando se apareció Dios a Moisés en una zarza que 
ardía sin consumirse, le dijo: «No te acerques hasta aquí. 
Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una 
tierra santa». Luego siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu 
padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a 
Dios (Ex 3, 1-6).

Por eso, el libro del Antiguo Testamento que 
más desarrolla la temática de la “santidad” es el libro 
del Levítico, que es un escrito referido a las 
prescripciones rituales y tenía como finalidad mostrar 
la trascendencia divina y formar un Pueblo santo, 
consagrado al culto del verdadero Dios. “Porque yo soy el 
Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, 
porque yo soy santo. Porque yo soy el Señor, el que los hice subir 
del país de Egipto para ser su Dios. Ustedes serán santos, 
porque yo soy santo” (Lv 11, 44-45). “Habla en estos 
términos a toda la comunidad de Israel: Ustedes serán santos, 
porque yo, el Señor su Dios, soy santo” (Lv 19, 2). “Ustedes se 
santificarán y serán santos, porque yo soy el Señor, su Dios. 
Observarán fielmente mis preceptos, Yo soy el Señor, que los 
santifico” (Lv 20, 7-8).

La “santidad” no es primeramente una forma 
de comportarse, una conducta moral; es esto también, 
pero al modo de consecuencia. La “santidad” es algo 
que se encuentra en el orden más profundo de nuestro 
ser, donde nuestra intimidad más profunda entra, si así 
podemos expresarnos, en el mismo Ser de Dios y nos 
trasforma de raíz.

Por eso, el Apóstol San Pedro, en su Primer 
Carta, que es un escrito referido al bautismo, decía: 
“Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos 
deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia” (I 
Pe 1, 14); es decir, ahora son hijos de Dios, antes vivían 
como siervos profanos, hundidos en el pecado del 
politeísmo pagano. Y agrega, a continuación: “Así como 
aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en 
toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito: Sean 
santos, porque yo soy santo (I Pe 1, 15-16). Nos hemos 
convertido, por el bautismo, en hijos de Dios, santos 

como Dios es santo, por lo cual, como dice San Pedro: 
“ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción 
de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el 
temor mientras están de paso en este mundo” (I Pe 1, 17).

El origen de esta gracia, la fuente de esta 
sublime dignidad es Jesucristo, el Hijo de la Santa 
Virgen María: Ustedes saben que fueron rescatados de la 
vana conducta heredada de sus padres, no con bienes 
corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado 
antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos 
tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que 
lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la 
esperanza de ustedes estén puestas en Dios (I Pe 1, 18-21).

Por eso, apoyados en Jesucristo, nuestra 
“santidad”, la recibimos en la capacidad de poder amar  
con el mismo amor divino: “Por su obediencia a la verdad, 
ustedes se han purificado para amarse sinceramente como 
hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un 
corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, 
no por un germen corruptible, sino incorruptible: la Palabra de 
Dios, viva y eterna… Esta es la Palabra que les ha sido 
anunciada, la Buena Noticia (I Pe 1, 22-25). La misma 
Palabra que nos ha engendrado a la vida de Dios, es el 
Evangelio que debemos anunciar, con nuestra 
conducta, con nuestros ejemplos, con nuestras 
palabras.

«SEAN SANTOS,

 PORQUE YO SOY SANTO» (I PE 1, 16)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso
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SANTOS CERCANOS II
Por Pbro. Silvio Ojeda

Religiosa del Instituto del Huerto. 
Al consagrarse a Dios se vio muy 
pronto un amor especial a la oración y 
una extraordinaria capacidad de 
sufrir. En su apostolado los más 
beneficiados fueron los enfermos y los 
pobres. A los enfermos les enseñó  que 
en el sufrimiento se esconde una 
fuerza especial que los acerca a Cristo. 
Hizo propias las esperanzas, las 
angustias y las tristezas de las personas 
que trataban con ella. El supremo 
mandamiento del Señor ¨Amaos los 

unos a los otros¨ había arraigado 
profundamente en ella durante los 
años de su consagración, vividos en 
f i d e l i d a d  a l  c a r i s m a  d e  l a 
congregación. La devoción mariana 
resplandeció de un modo elocuente en 
su vida. 

Todas las almas del cielo son 
portavoces de nuestras necesidades, 
no hay duda; pero mucho más las 
almas guardianas de nuestra Patria, 
por razón del vínculo con esta tierra. 
Supliquemos su bendición.

Beata María Crescencia Pérez 

(17-08-1897 / 20-05-1932). 

Nació en Santiago del estero. A los 
15 años decidió dedicarse a la vida 
religiosa. En esa época no existían 
órdenes religiosas activas, por lo que 
decidió  y convertirse en  laica 
consagrada colaborando con los 
Jesuitas. Tras la expulsión de los 
Jesuitas de todas las posesiones 
españolas, ella decidió mantener viva 
la obra de los jesuitas comenzando 
con el apostolado de los Ejercicios 
E s p i r i t u a l e s ,  b a s a d o s  e n  l a s 
enseñanzas de San Ignacio de Loyola.

María Antonia,  recorrió la ciudad 
de  Sant iago  de l  Es te ro  y  sus 
alrededores. Caminaba descalza, con 
una cruz de madera, y se comunicaba 
con todos usando la lengua quichua 

cuando era necesario. Organizó 
ejercicios espirituales, primero para 
hombres y luego con mujeres, donde 
hubo gran concurrencia de todos los 
niveles sociales . Así recorrió Jujuy, 
Salta,Tucumán, Catamarca, La Rioja, 
Córdoba y más tarde Buenos Aires.

 También se dirigió a Colonia y 
Montevideo, donde permaneció tres 
años, propagando el evangelio a través 
de los ejercicios espirituales.

A su regreso a Buenos Aires dedicó 
sus esfuerzos a fundar la Santa Casa de 
Ejercicios, ubicado en la actual Av. 
Independencia 1190, que aún se 
conserva y es de los pocos edificios en 
pie de la época.  

María Antonia de Paz y Figueroa

Mama Antula  (1730 / 07- 03-1799)
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SANTOS CERCANOS 

Una humilde religiosa italiana, de 
las Hijas de la Misericordia, animada 
por un elevado amor a Dios y al 
prójimo, transformó dos simples salas 
con capacidad para sesenta camas en 
un pujante centro de salud con 25 
servicios y atención a seiscientas 
personas. Es el Hospital de Niños de 
La Plata que hoy lleva su nombre: Sor 
Ludovica.

Luchó y logró quitar al lugar toda la 

frialdad de los hospitales clásicos. Fue  
consejera espiritual del personal y de 
los familiares de los pacientes, 
aprendió y se ejercitó en todos los 
oficios propios de una enfermera, 
llegó a ser una experta colaboradora 
de los médicos y desempeñaba hasta 
los menesteres más humildes. A través 
de su intuición y experiencia captaba 
tan cabalmente al enfermo que los 
médicos daban gran crédito a sus 
observaciones.

El 19 de abril de 1900 ingresa al 
aspirantado salesiano en Bernal. 
C u i d a n d o  a  u n  e n f e r m o  d e 
tuberculosis contrae la enfermedad. 
Es enviado a Viedma al colegio San 
Francisco de Sales. Obtiene de María 
Auxiliadora, la gracia de la sanación 
total, y le promete dedicar toda su vida 
al cuidado de los enfermos. 

En 1908 se consagró a Dios como 
salesiano coadjutor. El 18 de febrero 

de 1911 hace sus votos perpetuos. En 
1934 participa representando a los 
h e r m a n o s  c o a d j u t o r e s  d e  l a 
canonización de Don Bosco.  Desde 
1911 a 1951 se entrego en el hospital 
San José, al cuidado y servicio de los 
e n f e r m o s  y  p o b r e s .  S u  a m o r 
apostólico y su corazón solidario lo 
movía a visitar día y noche, en su 
legendaria bicicleta los enfermos de 
Viedma y Patagones.  

Beata Ludovica de Angelis 

(24-10-1880 / 25-02-1962)

Artémides Zatti 

(12-10-1880 / 27-02-1951)

Nacida en España y emigrante con 
su familia a México. Llena de celo 
misionero, consagró su vida a la 
evangelización de los pobres y 
necesitados en varias naciones de 
América latina. Fundó las Hermanas 
Misioneras de la Cruzada Pontificia. 
La Madre dirá: “Que en amar, 
obedecer y cooperar con la Iglesia en 
su obra de predicar el Evangelio a toda 
criatura, está nuestra vida, el ser lo que 
somos”.

“Este es nuestro espíritu: guerrero, 
fiel, nada de cobardías, todos amores, 
amor sobre todo a Cristo y en Cristo a 
todos. Repartirse entre los pobres, 
animar a los tristes, dar la mano a los 
caídos; enseñar a los hijos del pueblo, 
partir su pan con ellos, en fin, dar toda 
su vida, su ser entero por Cristo, la 
Iglesia y las almas”.

Beata Nazaria March 

(10-01-1889 / 06-07-1943)
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SANTOS CERCANOS II

“El mayor milagro de Brochero es haber 
dejado una huella de luz en esta gente, que 
necesitaba de su lámpara”, dice el actor José 
Luis Serrano. Fue ordenado sacerdote a 
los 26 años. Al inicio de su ministerio, 
destacó en 1867 por su entrega para 
socorrer a los enfermos y moribundos de la 
epidemia de  cólera que azotaba a la 
ciudad de Córdoba.

En 1869 se hace cargo del curato de San 
Alberto, actualmente conocido como el 

valle de Traslasierra, instalado en la 
localidad de Villa del Tránsito.

Se lo recuerda como el cura gaucho que 
asumió como propias las necesidades de la 
gente. Con sus propias manos y animando 
a los pobladores construyó iglesias y 
capillas, levantó escuelas y abrió caminos 
entre las montañas. En su vejez el padre 
Brochero enfermó de lepra, al haber 
compartido el mate y la vida de enfermos 
de ese mal, que lo dejó sordo y ciego.

Su familia tuvo gran protagonismo 
político, social y religioso. Su padre 
secretario de los gobernadores Bustos y 
Paz, su primo Santiago Derqui, presidente 
del país. Su esposo un destacado militar de 
la Confederación argentina. Catalina 
recibió la educación rudimentaria de la 
mujer de la época, leer y escribir las 
primeras letras y las destrezas culinarias 
para ser una ama de casa.  A los 17 años 
hace sus primeros Ejercicios Espirituales y 
allí descubre su vocación de consagrar su 
vida a Dios. No puede realizarla porque en 
Argentina y sus alrededores solo había 
conventos de clausura.

Se dedica a promover y sostener la obra 
de los Ejercicios. A los 29 años se casa con 
el Coronel Zavalía, viudo con dos hijos. Su 
marido fue nombrado edecán del 

Presidente Derqui y se van a vivir a 
Paraná, en esta ciudad tienen una hija que 
se muere al nacer. Regresan a Córdoba y 
tiempo más tarde Catalina queda viuda, 
allí, a los 42 años renace su primera 
vocación y surge su sueño: Formar una 
comunidad de Señoras al servicio de las 
mujeres más vulnerables para catequi-
zarlas, enseñarles a trabajar y vivir con 
el las,  “como los jesuitas pero en 
femenino”. El 29 de septiembre de 1872  
nacen las Hermanas Esclavas del Corazón 
de Jesús. Primera Congregación de vida 
apostólica de la Argentina.

Por pedido del Santo Brochero y la 
decisión de Catalina en 1880, 16 hermanas 
cruzan las Sierras Grandes a caballo para 
atender la Casa de Ejercicios y el Colegio 
de Niñas fundados por el Cura. 

San José Gabriel del Rosario Brochero 

(16-03-1840 / 26-01-1914).

Beata Catalina de María Rodríguez 

(27-10-1823 / 05-04-1896).

Cumplimos 80 años
(1938-2018)

COLEGIO SAN RAFAEL 
HERMANOS MARISTAS

· Gracias a Dios
·G racias a la Virgen María
·G racias a las familias que creyeron en la educación marista.
·G racias a los Hermanos y docentes que hicieron posible este desafío.
·G racias, a quienes hoy, nos alientan a proseguir nuestra misión educativa 
 cristiana, siempre actual, siempre posible.



 La violencia, en cualquiera de sus formas, al igual que 
otros males individuales y sociales es un “síntoma”, es decir, 
algo parecido a la fiebre que puede denotar una enfermedad 
más profunda que se descubre mediante un buen 
“diagnóstico”. Los síntomas no se combaten directamente 
sino que hay que atacar la causa que los ocasiona, aunque 
lleve más tiempo el tratamiento.

El diagnóstico de los males sociales  suele ser complejo, 
nosotros miraremos una posible causa desde donde se puede 
generar la violencia, especialmente mirando el proceso de 
educación de los niños y jóvenes por parte de su familia.

Salvando las distancias - ya que el ser humano es un ser 
libre y responsable de sus actos- nos puede iluminar lo que 
decía un entrenador de perros acerca de los dos casos en los 
cuales el animal se puede volver violento y  morder a su 
dueño: como reacción, cuando es violentado o  para 
imponerse cuando el dueño es demasiado benévolo con el. 
De modo similar una persona se puede volver violenta porque 
recibió mucha violencia, especialmente en su niñez, sea 
física, psíquica o moralmente hablando,  o también –aunque 
esto sea más sutil de diagnosticar -porque se acostumbró a 
que le dieran todo y cuando no tiene lo que quiere usa la 
violencia para conseguirlo porque se cree “dueño” de las 
personas y las cosas. Dejo al lector la ejemplificación de cada 
una de estas dos posibilidades…

Hacer un buen diagnóstico (ir a las causas) es clave en el 
plano individual y también social, eso nos da la posibilidad de 
que el “tratamiento” sea efectivo a largo plazo ya que no hay 
curaciones mágicas. Aquí nos encontramos con un dilema: 
no queremos los “síntomas” de la enfermedad (violencia, 
inseguridad… etc) pero ¿queremos realmente hacer el 
tratamiento adecuado y atacar las causas?, como suele 
suceder en el plano personal también sucede el plano social, 
porque resulta que ciertamente no queremos padecer esos 
males pero somos contradictorios (por no decir hipócritas) 
cuando – como sociedad – algunas veces fomentamos 
directamente la violencia siendo violentos con los demás o 
indirectamente cuando “animalizamos” a nuestros niños y 
jóvenes para que vayan irresponsablemente tras su instintos y 
pasiones “consumiendo” todo lo que sienten o deseen; 
cuando no les enseñamos a saber esperar, a sacrificarse por 
algo, a obedecer a los que tienen “autoridad” sobre ellos, 
cuando les hablamos de sus derechos y no de sus 

obligaciones, cuando les enseñamos que todo es relativo, que 
no hay reglas “objetivas” que respetar, que cada uno puede 
hacer de su vida “libremente” lo que quiera sin atenerse a las 
consecuencias… y -para colmo - cuando alguien nos muestra 
que por esto “el perro” nos muerde ¡lo tratamos de 
exagerado!. Pongámonos de acuerdo como sociedad…

Nuestro Señor Jesucristo no da su paz que es un 
antídoto poderoso frente a la violencia. Si la persona recibió 
violencia  puede sanarse mediante el perdón. Si le faltaron los 
límites puede  - mediante una caridad generosa y sacrificada – 
buscar el bien de los demás y olvidarse un poco de sí mismo 
dejando de lado el narcisismo y el egoísmo. Además enseñó a 
combatir la violencia  con la certeza de que la verdad y el bien 
se terminan imponiendo por sí mismos, sin caer en la 
tentación de dejarse arrastrar y contagiar por ella, como reza 
el salmo 36: …”Encomienda tu camino al Señor, confía en él, y él 
actuará: hará brillar tu justicia como el amanecer; tu derecho, como 
el mediodía. Descansa en el Señor y espera en él, no te exasperes por el 
hombre que triunfa empleando la intriga: cohíbe la ira, reprime el 
coraje, no te exasperes, no sea que obres mal; porque los que obran mal 
son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra”.

 ¿”VIOLENCIA DE GENERO” 
O VIOLENCIA GENERALIZADA?

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín12



 Casi trescientos trece mil rosarios efectivamente 
contados; más muchos otros que dijeron haber rezado pero 
sin llenar el cupón. Las parroquias de San José (49.249), San 
Pedro (34.049) y la Misión en Cuba (10.087) fueron un gran 
ejemplo para toda la diócesis.  

No fue un millón, pero sí se rezó más el Rosario. Y eso 
fue posible:

� Gracias a los sacerdotes que con motivo de esta 
campaña aprovecharon para hacer crecer a los fieles en la 
Devoción a María, llevándole a la Divina Pastora las ovejas 
a su cargo;

� Gracias a la generosidad de los referentes y de 
todos aquellos que colaboraron, contando pacientemente 
los cupones, informando, manteniendo la comunicación, 
fotocopiando cupones, contribuyendo con dinero para la 
cartelería, repartiendo urnas, etc.; gente que con una 
sonrisa, “si es por la Virgen”, hace lo poco y lo mucho.

� Gracias a todos aquellos que se convirtieron en 
apóstoles del Rosario: el que regaló un rosario, la que invitó 
a la vecina, el que enseñó a rezar, la que le llevó el cupón a 
una anciana y la hizo sentirse “útil” porque su oración 
“valía”… Y otra vez, como en Fátima, entre estos apóstoles 
benditos la corona la llevan los niños. Ellos simplemente 
entendieron el espíritu de la campaña resumido en que “la 
Virgen nos pidió que recemos el Rosario todos los días y sus 
hijos, todos juntos, como quien junta flores para un ramo, le 

vamos a regalar un millón.” En los colegios y en la 
catequesis a través de los niños llegó el Rosario a las 
familias. De esas semillas, solo Dios sabe la grandeza de los 
frutos. 

Obstáculos: Sí, el demonio puso cuantos pudo. 

Ganancias: todas, cientos de testimonios hacen pensar: 
solo por esto valió la pena. Algunos de ellos:

Una joven madre sola, con un pasado de abandono y abuso, un 
día le cuenta a una de las referentes que teme que la justicia le quite 
las hijas, ya que había empezado a fumar marihuana, que sabía 
que le hacía mal, pero que por las noches se sentía tan angustiada 
que buscaba ese escape. La referente le habla de la Virgen, de su 
dulzura de madre, le aconseja que en momentos de angustia se 
refugie en Ella y entonces la joven, que nunca había rezado el 
Rosario acepta uno, le pregunta cómo rezarlo y finalmente toma un 
cupón de la campaña y le deja un cigarrillo de marihuana, como 
gesto de compromiso con este propósito.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen
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Por P. Guillermo Lemos

CAMPAÑA 1.000.000 DE ROSARIOS 

A LA MADRE DE DIOS

El 26 de noviembre de 2017, Fiesta de Cristo Rey y cierre del Año Jubilar por el Centenario de las Apariciones de 
Nuestra Señora del Rosario en Fátima, culminó también la Campaña: “Un millón de rosarios para la Madre de Dios”. 
El resultado del recuento final fue el siguiente:  

http://www.delcarmen.edu.ar


El Santo Padre aterrizó en el vecino país el 15 de enero 
para comenzar una maratónica agenda de 3 días.

A penas arribó al Aeropuerto Pudahuel de Santiago, 
Francisco fue recibido por la Presidenta Bachellet y juntos se 
dirigieron a la Nunciatura. Un tramo lo hizo en el papamóvil 
para saludar a los miles de peregrinos que se acercaron a la 
calle para verlo.

Se detuvo en el lugar donde descansan los restos del 
“Obispo de los pobres”, Enrique Alvear. Allí ofreció una 
oración y luego continuó hacia la Nunciatura para descansar.

El martes 16 a las 2 de la madrugada se abrieron las puertas 
del Parque O'Higgins…los voluntarios, los peregrinos y toda 
la organización se apostaron allí para la celebración “Por la 
paz y la justicia”. A las 8 el Papa se reunió en el Palacio de la 
Moneda con el cuerpo diplomático y autoridades de la 
sociedad civil; luego se dirigió al salón Azul para realizar una 
visita de cortesía a la Presidenta de ese país.

A las 10.30 comenzaría la Misa y el parque latía al ritmo de 
los animadores y del constante rezo del rosario. La 
madrugada fue cruda pero cuando amaneció, el sol hizo más 
llevadero el  resto de la jornada.

La llegada de Francisco en el papamóvil hizo estallar de 
emoción a los 400mil peregrinos que lo esperaban. La misa 
transcurrió en silencio, con mucho respeto. Fue una 
celebración sencilla.

Ese mismo día por la tarde visitó una cárcel de mujeres, 
entre otras actividades que tuvo. Fue una visita muy emotiva y 
con mensajes cargados de esperanza para quienes están 
privadas de su libertad allí.

El día 17 se llevó a cabo el encuentro más importante tal 
vez: el Papa se reunió con los jóvenes en el Templo Votivo de 
Maipú. Francisco es llamado “el Papa de los jóvenes”; sus 
mensajes a la juventud son concretos, actuales y muy 
apasionados. Esta vez no fue la excepción.  

El Papa le dio a los jóvenes la contraseña para conectarse 
con la vida a través de Cristo, utilizando una frase del muy 
querido Santo chileno San Alberto Hurtado “Qué haría 
Cristo en mi lugar?”. Esa clave permite conectarse con una 
vida que imite a Jesús…es una guía.

La arenga constante permitió que ese momento fuera de 
gran intimidad entre los chiquillos (tal como llaman en Chile 
a los jóvenes) y Francisco.

Recordemos que ese mismos día en la mañana celebró la 
Misa por el Progreso de los Pueblos, en Temuco, junto con 
representantes de los pueblos originarios con quienes luego se 
reunió de forma privada.

Luego de otras reuniones de cortesía que tuvo en Santiago, 
el día 18 el Santo Padre partió hacia Iquique, para la última 
celebración en la agenda de su visita a Chile. La Misa de 
nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, se llevó a 
cabo en el Campus Lobito de esa  ciudad. Entre otras cosas 
agradeció la labor de ¡os voluntarios que sirvieron esos días y 
también saludo a los argentinos que acompañaron dicha 
visita.

Días que dejaron a los chilenos colmados de amor, de fe y 
de mucha alegría por recibir al Sumo Pontífice. Los medios 
pudieron reflejar algunos detalles de la visita como las 
palabras que tuvo para con las  víctimas de abuso en la iglesia 
a quienes  les pidió perdón profundamente, y el matrimonio 
que celebró en pleno vuelo hacia Iquique.

Como siempre, el Papa se despidió del país trasandino 
pidiendo que recemos por él. Nos disponemos a hacerlo, 
pidiendo por su pronta visita a la Argentina.

“MI PAZ LES DOY”. FRANCISCO VISITÓ CHILE.
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Por Ana Kotani-Voluntaria de prensa

No hay manera más sincera de servir a Cristo, de seguir a 
Cristo y de amar a Cristo, q no sea siguiendo,  sirviendo, y 
amando al prójimo. Que soy yo y es Cristo. Por eso 
VOLUNTARIO es una palabra, una tarea y una elección de 
gracia.

20 mil jóvenes,  adultos, con capacidades diferentes o no, y 
de diferentes latitudes nos  dispusimos a servir en la visita del 
Santo Padre a Chile.

Como dice el título de esta nota, la misión fue clarísima. 
Estar al servicio de los peregrinos y de la organización y ¡rezar! 
Rezar por los frutos de ese servicio,  por la conversión y la 
reconciliación de nuestros hermanos. Rezar también por el 
Papa. 

 El clima que se generó en torno a la presencia del vicario de 
Cristo…la preparación, la oración compartida, la renovación 

de la fe. Fueron todos regalos, todas gracias que recibimos. Y 
aún si quisiéramos contar todo lo sentido no podríamos.

Por ello mejor compartir aquí la contraseña que Francisco 
nos dejó a los jóvenes. La clave para conectarnos con la vida, la 
fe y el amor: Qué haría Cristo en mi lugar. Esta frase de San 
Alberto Hurtado, querido santo chileno, resume, en palabras del 
Papa, aquello que nos debe acercar a la vida de fe. Al verdadero 
servicio del cristiano con el otro…los invito a que tomen esta 
frase y la mediten. 

Como voluntaria siento que lo vivido me ha colmado. Y esa 
frase que es inconmensurable, nos quedó grabada a fuego y nos 
representa una gran responsabilidad: poder transmitirle al otro 
(qie soy yo y es Cristo) la alegría de amar y servir al prójimo. De 
ser Iglesia. De estar conectados. Juntos. Como lo hace Cristo, 
siempre con nosotros.

“NUESTRA MISIÓN: SERVICIO Y ORACIÓN”. 

Voluntarios al servicio en la visita de Francisco a Chile.



Las naciones que tienen un proyecto de país, brindan a la 
educación un cuidado privilegiado, casi mimado. Un mimo exigente 
en cuanto a presupuestos, planificaciones, evaluaciones, horas aula, 
formación permanente de los docentes, incorporación de tecnología, 
etc.

Comprenden que la educación es la clave de todo desarrollo: 
puerta de todo ascenso social. La mejor industria de un país 
moderno, es la  industria del conocimiento. Hay naciones que, 
siendo pobres en recursos naturales, encabezan la lista de países 
prósperos. Hicieron de la educación el pilar de su crecimiento y del 
conocimiento y de la tecnología garantía de calidad.

La educación, ofrece un valor agregado a la persona. A una 
persona culta, educada, hay que gobernarla; a la ignorante, basta con 
arrearla. Diferencia  abismal. Hasta pueden existir colectivos 
políticos, que se sientan más cómodos con la ignorancia, que con la 
educación, porque no saben más que arrear.

La educación, no se agota en saberes bien adquiridos, en hábitos 
logrados; en habilidades incorporadas; en tecnologías conocidas y 
utilizadas etc. Esto bienvenido sea. Es básico. La educación de 
calidad, implica el cultivo y la vivencia de valores: existencias  en 
clave axiológica. Es necesario aprender a “hacer”, a producir. Pero es 
imprescindible aprender a compartir, a convivir y a “ser”. Es la 
pedagogía de lo inmanente y de lo trascendente, hermanadas en la 
maravillosa tarea de educar a la persona; es convivir con el tangible 
realismo de lo material, auscultar el emotivo sentir y otear la sutil 
existencia de lo espiritual.

ARGENTINA, ¿DONDE ESTÁS?

La generación de mil ochocientos ochenta, diseñó un proyecto 
educativo, que hizo de la Argentina un país paradigmático en el 
campo de la educación. Aquello de “obligatoria” y “gratuita”, de la 
Ley 1420, caló hondo en el ser y en el planificar de la nación. Así 
transcurrieron  años, con este soplo obsesivo por la educación, 
generando décadas de progreso; colocando a la Argentina entre los 
países de vanguardia, por su envidiable  prosperidad, por su 
educación.

Hoy, Argentina, ¿dónde está tu educación?; ¿qué lugar ocupas en 
la evaluación internacional de saberes, aprendizajes y competencias 
que  aseguran una educación eficiente?

 En los exámenes internacionales PISA, que miden las saberes en 
lengua, matemáticas y ciencias, sobre 67 países, estamos en el puesto 
57,58…Oímos el lamento general de los docentes del secundario 
porque los alumnos llegan a ese nivel, sin saber leer correctamente, 
con graves errores ortográficos y una caligrafía ilegible.

Lo mismo escuchamos a los docentes universitarios: Los 
ingresantes no logran interpretar correctamente un texto literario y 
menos uno científico o filosófico. La expresión oral no condice, ni 
con la edad, ni con los doce años de escolaridad.

Hasta no hace muchos años, los egresados de nuestras 
universidades tenían alto valor profesional reconocido en casa y en el 
extranjero; reconocimiento que les facilitó ventajosos contratos 
laborales y merecidos elogios.

Hoy, la educación argentina está en franca crisis. Crisis, nada 
fácil de revertir, que causa al país cuantiosas pérdidas económicas, 
fomenta el decrecimiento cultural y científico; somete al 
estancamiento en la pobreza a las clases sociales más vulnerables; 
ensancha el raquitismo ético y debilita la democracia. La crisis 
educativa fomenta el nacimiento de grupos sociales adictos a la 
violencia, y al resentimiento, fervorosos servidores de los terroristas 
éticos.

En esta crisis educativa, los más perjudicados son los hijos de 
familias con escasos recursos, habitantes de zonas postergadas y de 
alta vulnerabilidad. A los pobres, la inflación les roba el salario y la 

dignidad, les da una educación mediocre. Les condena a permanecer 
en la clase postergada de los marginados de bienes y de cultura.

De los colectivos sociales sumergidos, se emerge, con libros, y 
valores, con educación. Por eso grito: LAS MEJORES ESCUELAS, 
PARA LOS MÁS POBRES. Para ellos, los docentes con vocación y 
pasión.

 ITINERARIO EDUCATIVO

Hoy, enseñar y educar se convierte en un trabajo artesanal, 
personalizado. Pensando en nuestros niños, en especial en los hijos 
de la marginalidad. Algunas actitudes, herramientas, para alcanzar 
los objetivos que nos proponemos: 

* Pedagogía de la presencia: Hay muchos niños huérfanos con 
padres vivos. El cariño, la proximidad, el diálogo, el estímulo, el 
elogio, son componentes maravillosos, que garantizan el éxito. No 
amigovios, sí hermanos.

* Pedagogía de la exigencia: Inculcar el amor al trabajo; cultivar 
la voluntad. Hacer frente a las dificultades. El facilismo, es una estafa 
pedagógica. Orden, asiduidad, proyecto de vida.

Límites disciplinarios, respeto, cumplimiento con las 
normativas. Con el NO, también se educa.

* Pedagogía de la esperanza: Mirar al futuro, prepararlos para 
conquistarlo. Mirada positiva sobre la vida, la patria, la familia, el 
progreso…  

A mis chicos de la Isla del Río Diamante, zona pobre, violenta y 
degradada, les digo: “no se preocupen de dónde vienen, preocúpense 
a dónde quieren llegar”.

*Pedagogía de la inclusión: En un proyecto educativo de calidad, 
los diferentes, deben tener su lugar, físico, y afectivo y profesional. 
Los resilientes nacen de oportunidades que ofrece la inclusión.

*Pedagogía de la persistencia: Es el esfuerzo del educador por 
formar la voluntad del alumno. Vale tanto la perseverancia, como la 
inteligencia.

La persistencia es lo opuesto al hodierno (que pertenece o está 
relacionado al día de hoy o al tiempo presente): hago lo que se me canta. El 
deber no suele coincidir con lo que me gusta.

* Pedagogía de la coherencia: El niño aprende más por lo que ve 
que por lo que oye. El educador trabaja en clave testimonial. 

*Pedagogía de la trascendencia: Cuando la propuesta educativa 
tiene en cuenta el sentido trascendente de la persona, da respuesta a 
las grandes preguntas existenciales: ¿quién soy?;    ¿para qué estoy 
aquí?; ¿a dónde voy?.

El que educa en clave de eternidad, educa en clave de 
solidaridad, porque el sentido trascendente de la vida, me permite ver 
al otro como hermano y creer que, en la casa de mi Padre, hay 
muchas moradas, una para cada uno (Jn14,1-5).

LA EDUCACIÓN, CAMINO DE EQUIDAD
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04/02
Domingo 5to.

Evangelio según san Marcos     
1, 29-39

18/02
Domingo 1ro.de Cuaresma
Evangelio según san Mateo     

4, 1-11

11/02
Domingo 6to.

Evangelio según san Marcos     
1, 40-45

25/02
Domingo 2do.de Cuaresma
Evangelio según san Mateo     

17, 1-9

Recorre con esta familia el camino que conduce 
a la fiesta de la Virgen de Lourdes

  11 de
febrero
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